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A menos de un año del incendio que arrasó con la planta instalada en calle Forgacs, 
la empresa ‘Plásticos Isla Grande’ inauguró su nueva planta en el parque industrial de 
Río Grande. De la ceremonia participó la gobernadora Rosana Bertone, que elogió el 
esfuerzo de la firma para retomar la producción y manifestó sus expectativas de lograr 
sumar nuevos productos bajo el régimen de promoción industrial. PÁG.  2
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La presidenta de la Comisión de Salud N° 5, Liliana Martínez Allende, suspendió ayer la 
reunión pactada “por razones de fuerza mayor”. Durante el encuentro estaba previsto 
analizar el polémico proyecto de la legisladora del MPF, Cristina Boyadjián, que propone 
la creación de un “Programa Provincial de Protección Integral del Niño por Nacer y la 
Mujer Gestante” y establece incentivos económicos para evitar los 
abortos en casos de violación.

MUNICIPALES

SUSPENDIERON REUNIÓN DE COMISIÓN QUE DEBÍA 
ANALIZAR PROYECTO SOBRE ‘EL NIÑO POR NACER’

POLICIALES

PÁG.  11

REPERCUSIONES EN EL CONGRESO TRAS EL 
FALLO DE LA CORTE FAVORABLE A PROVINCIAS

PÁG. 5

Los ediles Raúl von der Thusen y Paulino Rossi se refirieron a la presentación del proyecto de 
presupuesto 2020 por parte de la gestión de Gustavo Melella. El referente del Partido Verde dijo 
que se trata de un presupuesto “inflado” para “ocultar el déficit”. Por su parte, Rossi 
señaló que “hay un serio problema con la distribución provincial de los recursos”.

ASEGURAN QUE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 
RÍO GRANDE FUE HECHO CON “MALA INTENCIÓN”

La Policía provincial detuvo a dos 
personas en la intersección de las 
calles Kuanip y Tolhuin de Ushuaia, 
debido a que personal de la Comisaría 
Segunda había procedido a la demora 
de estos sujetos los cuales al advertir 
la presencia policial en la vía pública 
procedieron a descartar una bolsa con 
sustancias estupefacientes.

La Municipalidad de Ushuaia y la 
Cooperativa de Vivienda y Consumo 
“Nuestro Techo” firmaron un acta de 
intención a través del cual se manifiesta 
‘voluntad’ de destinar 20 predios fiscales 
ubicados en la Urbanización General 
San Martín, los cuales serán destinados 
a brindar soluciones habitacionales a 
integrantes de la entidad. 

La Corte Suprema de la Nación dio lugar -el martes último- a la medida cautelar presentada por 
15 provincias que reclamaron por las medidas adoptadas desde el gobierno 
nacional tras las PASO, que impactaban en los recursos coparticipables. 

DETENIDOS CON 100  
DOSIS DE COCAÍNA

PÁG. 4

‘NUESTRO TECHO’ 
RECIBIRÁ TERRENOS

“PLÁSTICOS ISLA GRANDE” 
VUELVE A PRODUCIR
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BERTONE: “TENGO ESPERANZA EN QUE AMPLIEMOS LA 
19.640 Y VOLVAMOS A FABRICAR NUEVOS PRODUCTOS”

RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-
sana Bertone, junto al ministro de In-
dustria Ramiro Caballero y el propie-
tario de la empresa Daniel Polonsky, 
recorrieron las nuevas instalaciones 
de la fábrica “Plásticos de la Isla Gran-
de” que comenzó a trabajar luego del 
incendio sufrido meses atrás.

La gobernadora agradeció la invi-
tación “a su nueva casa” y contó que 
“me tomé el atrevimiento de traer in-
vitados especiales como los Bomberos 
de la Provincia, al secretario de Estado 
de Seguridad Javier Eposto, y Bombe-
ros Voluntarios, quienes nos ayudaron 
el día del incendio y nos dieron una 
gran mano impidiendo que el fuego 
llegue a las casa vecinas”.

También agradeció a todos los tra-
bajadores de la fábrica, y recordó que 
tenían mucha expectativa si se iba a 
recomenzar el trabajo. “Pocas veces, 
en mi historia política, he visto una 
persona con tanta fuerza como Daniel 
Polonsky”, aseguró la mandataria.

Asimismo, destacó el trabajo con-
junto entre el Gobierno de la Provin-
cia, la empresa, trabajadores, con-
cejales, legisladores y la Dirección 
Provincial de Puertos para sacar la si-
tuación adelante.

“Tenemos que dejar atrás lo que 

nos pasó y tener expectativas y espe-
ranzas en el futuro. Espero que Alberto 
Fernández pueda mirar con otros ojos 
la industria de Tierra del Fuego. Tengo 
mucha expectativa como gobernado-
ra, pero también como ciudadana, de 
que podamos recuperar esos puestos 
de trabajo que se han perdido y que 
con ese proyecto logremos la amplia-
ción del régimen de la Ley 19.640 y 
logremos hacer nuevos productos” ex-
presó Bertone.

Por su parte, el ministro de Indus-
tria, Ramiro Caballero reconoció “el 
inmenso esfuerzo que ha hecho Da-
niel Polonsky de poner nuevamente 
de pie una empresa”.

“Volver a apostar a la industria fue-
guina es tomar decisiones todos los 
días para salir adelante. Dificultades 
vamos a tener siempre, pero cuando 
hay conductores que toman decisio-
nes se logran objetivos como el del día 
de hoy”, manifestó el ministro.

Caballero también agradeció al se-
cretario General de UOYEP José Luis 
Villarruel “porque cuando tenemos 
líderes sindicales que trabajan por un 
mismo objetivo, dejando de lado las 
diferencias que podamos tener, pero 
con el objetivo de poner de pie nues-
tra industria, quedó demostrado que 

lo podemos lograr”.
Por último, el propietario de “Plás-

ticos de la Isla Grande” Daniel Polons-
ky recordó que “cuando tuvimos el 
problema, la gobernadora estuvo al 

día siguiente con nosotros. Lo primero 
que nos preguntó fue qué necesitába-
mos para seguir y esas palabras dieron 
un puntapié inicial para un proceso de 
avance y no de retirada”.

A menos de un año del incendio que arrasó con la planta instalada en calle Forgacs, la empresa ‘Plásticos Isla Grande’ inauguró su nueva planta en 
el parque industrial de Río Grande. De la ceremonia participó la gobernadora Rosana Bertone, que elogió el esfuerzo de la firma para retomar la 
producción y manifestó sus expectativas de lograr sumar nuevos productos bajo el régimen de promoción industrial.

INAUGURÓ LA POSTA SANITARIA DE CHACRA XI
RÍO GRANDE. La gobernadora Ro-

sana Bertone recorrió ayer la nueva 
Posta Sanitaria que el Ministerio de 
Salud inauguró en Chacra XI. La mis-
ma atenderá de lunes a viernes de 10 
a 16.

El secretario de Gestión Hospita-
laria Zona Norte, Diego Cerrudo, co-
mentó que “esta posta sanitaria ubi-
cada responde a una necesidad de la 
población luego de la nube de polvo 
generada por la laguna seca en febrero 
de 2019”.

En tal sentido, señaló que “la dis-
tancia que existe en el barrio hasta el 
centro de salud genera una barrera de 
accesibilidad”, es por eso que “el Go-
bierno de la Provincia, a través del Mi-

nisterio de Salud, tomó el compromi-
so de poner en funcionamiento esta 
posta sanitaria”.

Cerrudo indicó que “la misma 
cuenta con un consultorio médico 
y un consultorio de enfermería. Dos 
días cubrirá un generalista y tres días 
una especialista en clínica médica”.

“Además del consultorio de enfer-
mería se vacunará, realizará curacio-
nes, control de signos vitales y aplica-
ciones de medicamentos”, culminó.

Estuvieron presentes la secretaria 
de Relaciones Internacionales Cecilia 
Fiocchi, la subsecretaria de Relaciones 
Interinstitucionales y con la Comu-
nidad, Cintia Susñar y vecinos de la 
zona.

GOBIERNO
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

POLÍTICA

PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN HASTA 2035: “OJALÁ QUE 
ESTO SE PUEDA CONCRETAR LO ANTES POSIBLE”

RÍO GRANDE. El legislador 
provincial y candidato a senador 
por el Frente ‘Todos por el Cam-
bio’, Pablo Blanco, tras las decla-
raciones del ministro del Interior, 
Rogelio Frigerio, sobre la inten-
ción del gobierno nacional de ex-
tender el subrégimen industrial 
fueguino hasta 2035.

“Se está trabajando en ese 
sentido y esas fueron las declara-
ciones del Ministro (Frigerio) en 
su visita por la provincia, él cree 
que nuestro subrégimen debe ser 
prorrogado hasta 2035 como mí-
nimo, cuando entraría en vigencia 
el acuerdo Mercosur-Unión Euro-

sobrestockeadas, pero creo que 
superada la instancia electoral la 
economía va a comenzar a esta-
bilizarse como venía mejorando 
antes de las PASO, que lamenta-
blemente esto ha empeorado sus-
tancialmente”, señaló.

Blanco consideró que “supe-
rado el período electoral espera-
mos que comience a estabilizarse, 
que comience a estabilizarse el 
poder de compra de la población 
y nuestras fábricas comiencen a 
producir, no como en años ante-
riores como 2014 o 2015, que eso 
coincidió con el cambio de nuevas 
tecnologías”.

Así lo sostuvo el legislador provincial y candidato a senador por ‘Juntos por el Cambio’, Pablo Blanco, tras las declaraciones del ministro del Interior, 
Rogelio Frigerio, sobre la intención del gobierno nacional de extender el subrégimen industrial fueguino hasta 2035.

Municipio de la Ciudad de Río Grande
PROVINCIA DE TIERRA  DEL FUEGO

REPÚBLICA  ARGENTINA

EDICTO

ARTÍCULO 1º.- CITAR A LOS HEREDEROS de quien en vida fuera 
del Sr. Edmundo Antonio Blanco D.N.I. Nº 11.847.615 para que en el 
término de 60 (sesenta) días a partir de la notificación se presente en 
el Expte. Letra. “B” Nº 0479/1997, por la que se tramita la adjudicación 
del predio fiscal denominado Sección “A”, Macizo 140A, Parcela 24B, 
sito en la calle 9 de Julio Nº 1251 de esta ciudad, acompañando 
los originales y/o copias certificadas de los instrumentos legales 
que acrediten el carácter invocado (partidas de nacimiento, partida 
de defunción) y efectúen petición concreta en cuanto por derecho 
corresponda, suspendiéndose el procedimiento que se tramita hasta 
ese entonces, bajo apercibimiento de continuar el tramite según su 
estado.

ANEXO III – RESOLUCIÓN PLENARIA Nº 193/2019

LICITACIÓN PÚBLICA TCP Nº 05/2019
COMUNICADO

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR, LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/19, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE ALQUILER DE 11 (ONCE) EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN 
Y DIGITALIZACIÓN POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES Y LA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA 
SOFTWARE VITALICIA PARA DIGITALIZACIÓN Y CONVERSIÓN DE DOCUMENTOS, AUTORIZADO 
POR RESOLUCIÓN PLENARIA  Nº 193/2019. LA APERTURA DE SOBRES SE REALIZARÁ EL DÍA 15 
DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 12:00 HS. EN LAS OFICINAS DEL  TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A. e I. A. S., SIENDO ESTA LA FECHA Y HORA LÍMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

LOS INTERESADOS PODRÁN RETIRAR 1 (UN) EJEMPLAR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, 
EN LA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Nº 131 DE LA CIUDAD 
DE USHUAIA, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 09:00 HS. A 15:00 HS.

pea, donde dentro del marco de 
ese acuerdo van a entrar en discu-
sión los regímenes promociona-
les”, remarcó.

Blanco señaló que en el acuer-
do firmado entre Nación, AFARTE 
y UOM en 2017 “había un artículo 
que hablaba sobre el análisis de la 
situación del subrégimen a partir 
del vencimiento en 2023 y Frigerio 
considera que deberá ser prorro-
gado, por lo que de concretarse 
será anunciado en los próximos 
días”.

“Junto a Federico Frigerio hace 
rato que venimos trabajando en 
este tema con la Secretaría de In-

dustria de Nación, así que ojalá 
que esto se pueda concretar lo 
antes posible y se pueda traer ese 
tipo de tranquilidad a ese sector 
importante de la provincia”, agre-
gó.   

Para el actual legislador fuegui-
no “ojalá se pudiera dar antes del 
27 de octubre, pero no puedo dar 
una fecha y es en lo que estamos 
trabajando”, señalando que “en 
el marco de la recesión económi-
ca que hay, lo que se produce en 
Tierra del Fuego no es de primera 
necesidad”.

“Ha mermado mucho la ven-
ta en general y las fábricas están 

BERTONE RECORRIÓ LAS OBRAS DE CHACRA IV Y LAS 120 VIVIENDAS
RÍO GRANDE. La gobernadora 

Rosana Bertone junto al vicepre-
sidente del IPV Favio Escobar y 
la secretaria de Relaciones Inter-
nacionales Cecilia Fiocchi reali-
zaron una recorrida por el barrio 
de Chacra IV, donde el gobierno 
provincial está realizando un me-
joramiento integral del mismo y 
posteriormente visitaron las 120 
viviendas de esta ciudad.

El vicepresidente del IPV in-
formó que “la obra de las 120 vi-
viendas está en distintas etapas, 
entre un 50 y 60%, en muy buen 
estado de construcción y la gober-
nadora quiso venir a ver como es 
el avance, dando cuenta de que va 
en tiempo y forma con los plazos 
estipulados. Esto nos da mucha 
alegría porque los fueguinos van 
a poder contar con estas viviendas 

para marzo del 2020”.
En referencia a los trabajos que 

se están realizando en el barrio de 
Chacra IV, Escobar comentó que 
“se recorrió la parte de las facha-
das de los edificios que está muy 
avanzado en este momento. Esta 
obra incluye un total de 43 esca-
leras de emergencia para los edi-
ficios del barrio, iluminación, es-
pacios comunes y de recreación, 
es una obra muy completa que 
apuesta al mejoramiento y pues-
ta en valor de este lugar de la ciu-
dad”.

Por último, el funcionario des-
tacó la alegría de los vecinos por-
que “pueden ver que ante tanta 
promesa incumplida en todos los 
ámbitos, le agradecieron a la go-
bernadora el avance que está te-
niendo esta obra”.

GOBIERNO
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NUEVO CONCEPTO DE ALOJAMIENTO
EJECUTIVO Y TURÍSTICO EN RÍO GRANDE

Departamentos de 1 y 2 Dormitorios.
-  T otalmente equipados .
- C onexión W i-Fi gratuita
- E stacionamiento sin cargo
- R opa de cama y toalla s

- Desayuno Continental
- S ervicio de limpieza diario
- C aja de seguridad
- A rtículos de aseo gratis

Descuento para residentes

www.linksaparthotel.com.ar Email: reservas@linksaparthotel.com.ar - Tel: +54 2964 300242
             W hatsapp: +54 9 2964 60 3658     Links Apart Hotel - José Hernández 1353 – Rio Grande

USHUAIA  - La gente de la A so-
ciación de Ciclismo MTB Extremo -
ACME-, el pasado domingo llevó a
cabo la tercera fecha del Campeona-
to Fueguino de descenso de monta-
ña en el acostumbrado escenario del
Nélson Place, circuito enclavado en
el barrio Kaikén de la ciudad de U s-
huaia.

Como siempre se trabajó mucho
en la confección del trazado donde
normalmente se cambian los trayec-
tos y las di�cultades se agudizan en
busca de la mejor performance de
cada uno de los corredores. Ese sec-
tor de la ladera del cerro tiene una
extensión de casi un kilómetro con
lo cual la cuerda del trazado siempre
ronda esa distancia, y esta no fue la
excepción. Saltos naturales y tam-
bién fabricados, a los que se le su-

maron sectores de velocidad en ca-
minos estrechos demarcados por los
árboles le dieron los condimentos
necesario para que sea, como siem-
pre, una carrera de primera.

Este es un deporte de riesgo que
es muy atractivo no sólo para el que
compite sino que salpica adrenalina
al que lo va a ver la carrera, y sobre
todo en nuestra ciudad donde este
puñado de rider que se mantienen
en actividad y trabajan para que crez-
ca la disciplina cada día ponen la
vara más alta.

En esta fecha estuvieron los más
picantes y muchos otros que vie-
nen en ascenso con lo cual el espec-
táculo estaba asegurado. A l cierre
de las inscripciones la nómina mar-
caba 25corredores, un número que
es casi constante en cada fecha y
eso habla de lo bien que viene la
disciplina, obviamente que hubo al-
gunas ausencias, mayormente por
lesiones.

En lo que respecta a la compe-
tencia en sí, las acciones o�ciales
entraban de lleno a las 11 de la ma-
ñana con la entrega de números y

DESCENSO DE MONTAÑA

Muy buen nivel en la fecha 3
La tercera fecha del Campeonato Fueguino de descenso de montaña se realizó el pasado fin de semana en el trazado del barrio Ka ikén. Gran actuación de los rider que
demostraron el muy buen nivel que poseen. Lucas Carrera, Lucas Jerez, Álvaro Risoglio, David Correa y Leonel Gonzáles fueron los ganadores en sus respectivas categorías.

una hora después se hacía el ascen-
so hacia la zona de largada. Poste-
riormente; a las 12.50 y 13.50, se con-
cretaba las dos bajadas cronometra-
das tomándose el mejor registro para
el clasi�cador �nal, y que ésta sería
la que daría el ganador en cada cate-
goría y de la General. En competen-
cia estuvieron los segmentos: E lite,
Máster, Juvenil y Semirrígidas.

En lo que respecta al segmento
Semirrigidos, no hubo con que darle
a Leonel Gonzáles que era el más rá-
pido en las dos manga y por conse-
cuencia el ganador de la fecha. L o
acompañaron en el podio: A gustín
Gallargdo y Julio Ríos.

Para la categoría Juvenil, Álvaro
Risoglio repitió triunfo y trae score
perfecto dado que se apoderó de las
tres fechas. En esta ganaba las dos

mangas, aunque en la segunda
Agustín Tapia, que viene con muy
buena performance, le pisó los talo-
nes y por sólo algunas centésimas
no alcanzó a arrebatarle el lugar de
privilegio. Tercero, a algo más de un
segundo, entraba otro de los refe-
rentes del segmento como lo es Uriel
Puigpinos.

En los más experimentados, la ca-
tegoría Máster, el gran ausente fue
Javier Chiguay que siempre formar
parte del cuarteto de punta. E sta vez
la victoria fue para David Correa que
suma su segundo triunfo en el certa-
men ya que también se quedó con la
primera fecha. Lo secundó en el podio
el ganador de la segunda cita: Rodrí-
go Ponce, y completó el podio la dama
de la categoría: Mariana Pabón.

Para las bestias del downhil, la
categoría elite, siguen alternando el
1 entre «los Lucas». En la primera
fecha Lucas Carrera ganaba y segun-
do quedaba Lucas Jerez. La segun-
da fecha la ganaba Jerez y en esta
tercera nuevamente se repetía la fór-
mula: Carrera-Jerez. A esta ecuación
hay que sumar a Emilio  A ceto que

siempre está expectante detrás de los
Lucas y que en cualquier momento
puede pegar el batacazo.

Alrededor de las 15 �nalizaban
las acciones y se hacían sorteos de
regalos que proporcionaron los aus-
picios e información de posiciones

de la fecha.
Desde la organización quieren

agradecer a los auspicios: Home
Bike Ushuaia, Puerto Pirata aldea de
pescadores, Dame un beso, a los
vecinos del barrio Las Raíces y ba-
rrio Kaiken, Bomberos Voluntarios y

a todos los que colaboran con la or-
ganización de este deporte.

Cerró una fecha más del Down-
hill y mostró, como en cada presen-
tación, un gran nivel de los rider que
hacen todo lo necesario para per-
feccionarse constantemente. (GC)

KARTING - CARRERA CON PILOTO INVITADO

Cuatro pilotos que dieron cátedra
Gómez-Carazo, Oller-Bottan, se quedaron con la IV edición de la carrera de invitados del karting
fueguino que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el trazado de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA - El kartódromo Ciu-
dad de Ushuaia fue a lo largo del �n
de semana que pasó el escenario
donde la I V edición del G ran Premio
Ushuaia se desarrolló con el entu-
siasmo de siempre. E sta es una ca-
rrera atípica y aislada, que no co-
rresponde a ningún campeonato, es
sólo para cerrar el año deportivo
compartiendo butaca con algún co-
nocido o amigo, idea del hijo dilecto
del karting capitalino Lucas Bottán.

El  clima acompañó en esta opor-
tunidad con un sol que brilló todo el
día, alguna que otra ráfaga de vien-
to o un par de gotas de
agua dijeron presente como
para que no olvidemos don-
de estamos, pero fue tan
efímero que no opacó la jor-
nada que se vivió.

Para esta nueva versión
de la competencia se puso
en juego la Copa Challen-
ger «T ito» Yerobi para la ca-
tegoría Zanella Sudam. La
misma se entregará de�ni-
tivamente al binomio que
gane en tres oportunidades
consecutivas o cinco alter-
nadas, mientras tanto esta-
rá en custodia del ganador
de la última edición.

En lo que fue la Zanella Senior
125c.c., en titulares la pole la metía
Lucas Garro, en tanto que entre los
invitados Luciano Preto marcaba un
tiempazo, 34,6/100 rayando el récord
del circuito que ostenta Martín Gó-
mez con 34,5/100, para posicionarse
de la mejor manera de cara a la serie.

La primera manga de los titula-
res quedaba en manos de Arián Y e-
robi con una luz de casi 3 segundos
por encima de Valentín Carazo y Fa-
cundo Digenaro. Estos tres se per�-
laban para ser los protagonistas de
la jornada y así fue.

Por su parte entre los invitados
el que se lucía era Martín G ómez
quien era el que recibía la bandera
de cuadros.

Las �nales sería un combinado
entre ambos pilotos, el invitado ha-
ría su carrera y en la posición que

terminaba largaría la �nal su titular.
En la f inal de invitados nueva-

mente Gómez aplicaba la experiencia
y cómodamente se la adjudicaba. E n
la de titulares hubo una tremenda
lucha desde el inicio, se plantearía
una pelea directa entre Y erobi, Cara-
zo y Digenaro a la que se sumaba
Lucas Garro. U na intensa lucha se
vivió en cada vuelta hasta pasar el
meridiano de la carrera donde Cara-
zo lograba una luz por sobre Garro
que se a�anzaba en la segunda co-
locación, y detrás de él hacía lo po-
sible para darle alcance Di Genaro.

Sin mayores sobresaltos estos tres
integraron el podio �nal en esas po-
siciones.

Hasta la próxima edición de la
Copa Ushuaia, laChallenger «Tito»
Yerobi, estará en custodia de Va len-
tín Carazo y Martín Gómez.

En los Cajeros 4T, la pole de in-
vitados la hacía Leandro Muñóz en
invitados, en tanto que G ustavo
D´angelo hacía la pole en titulares,
ambos sobre el mismo kart con lo
cual sin dudas serían los pilotos a
vencer.

La serie de invitados, Muñoz ra-
ti�caba lo hecho y la ganaba, pero
no le fue tan fácil ya que Federico
Mitek y Maximiliano Pavlov lo apu-
raron y presionaron en cada una de
las ocho vueltas. Sólo sobre el final,
aprovechando la pelea de Mitek y
Pavlov logrando hacer una luz.

La manga inicial de los titulares
el que se alzaba con el triunfo era
Mario Almonacid logrando doblegar
ampliamente a Nicolás Loiza y Ma-
tías Rodríguez.

La segunda serie de invitados
vendría bastante complicada. Sobre
las vueltas iniciales donde Marcelo
Garro comandaba las acciones y le
venían pisando los talones Muñoz,
Pavlov y un poco más atrás Mitek,
el primero de estos en la entrada a la
curva Nº1 hacía un semi trompo que
lo dejaba cruzado en la mitad del as-
falto y casi sin posibilidades de es-

quivarlo: Muñoz y Pavlov se
lo llevaban puesto. El que
salía bene�ciado de esto era
Mitek que lograba sortear el
obstáculo y posicionarse
como líder, posición que no
dejaría hasta que le bajaron
la bandera de cuadros para
quedarse con la manga. Lu-
cas B ottan y F ernando
Praussello completaron el
podio.

La �nal de titulares siguió
con la misma tesitura donde
se presentaba la pelea entre
Dante Balbi, Yanina Oller,
Loiza, Almonacid y Matías
Aravena. Diferentes alterna-

tivas se fueron dando en pista, los
sobrepaso estuvieron a la orden del
día ya que en cada vuelta las posi-
ciones se alternaban entre todos
estos. Fueron pasando los giros y
�nalmente la bandera de cuadros caía
sobre Oller. Completaron el podio:
Balbi y Almonacid.

Fuera de la premiación a los tres
primeros de cada categoría y de la
Challenger, todos los años se entre-
ga una mención a la dupla revelación.
En la Zanella Sudam este reconoci-
miento recaía sobre Arián Y erobi y
Mariano Riquez, en tanto que para
los Cajeros 4T los distinguidos  fue-
ron Matías y José «V iru» Aravena.

Pasó una excelente jornada más
de karting y con ella la actividad de
la disciplina bajó la persiana hasta el
2018. (Fuente consultada: EDFM  –
GC)

LA SENTENCIA NO 
ESTABLECE CÓMO SE VAN 
A DEVOLVER LOS FONDOS

RÍO GRANDE. El Gobierno de Mau-
ricio Macri adelantó que acatará el fallo 
cautelar de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, que estableció que la 
reducción del IVA y del impuesto a las 
ganancias no puede afectar los fondos 
de coparticipación de las provincias.

Ahora, Nación deberá devolver $34 
mil millones, pero no se sabe ni cómo 
ni de dónde surgirán los fondos.

“El ministerio de económica de na-
ción estará convocando a las provincias 
para establecer el mecanismo”, dijo el 
Ministro de Gobierno, José Luis Álvarez 
por Fm la Isla.

Según el ministro, “la sentencia 
obliga a la restitución de los fondos que 
fueron retraídos desde el mes de sep-
tiembre, cuando empezaron los des-
cuentos”.

“Con la ley de responsabilidad fiscal 
nos comprometimos y cumplimos con 
esa ley nacional, también cumplimos 
con los objetivos previstos y aun así nos 

FALLO A FAVOR DE LA PROVINCIA

quitan recursos para el funcionamiento 
normal de la provincia. Porque ya tene-
mos previsto un presupuesto y de esta 
manera hubo una violación de las reglas 
del juego revistas desde el 2017 y con la 
ley de 2019. La ley de presupuesto preveía 
recursos para nosotros y nosotros los im-
putamos a gastos de funcionamiento y 
después los limitan”, se quejó el ministro.

Y agregó que La Corte Suprema “es 
clara, porque dice que hay una vulne-
ración de derechos no de las provincias 
sino de los ciudadanos. Una vez que vea 
que esto no va a tener andamiaje convo-
carán a las provincias para ver cómo se 
van a restituir los fondos”.

Según el ministro la provincia sufrió 
una quita cercana a los $500 millones. 
“Todavía no hemos recibido ningún 
contacto desde nación, pero los fondos 
seguramente ya han sido destinados o 
ya no están, el poder judicial no tiene la 
facultad de decir de donde sacar los fon-
dos”, dijo.

POLÍTICA

REPERCUSIONES EN EL CONGRESO TRAS EL 
FALLO DE LA CORTE A FAVOR DE LAS PROVINCIAS

Por Verónica Benaim, 
desde el Congreso Nacional. 

BUENOS AIRES. La Corte Supre-
ma de la Nación dio lugar el martes 
a la medida cautelar presentada por 
15 provincias que reclamaron ante 
la justicia las medidas adoptadas 
por Mauricio Macri después de los 
resultados de las PASO que impac-
taban en los recursos coparticipa-
bles.

Apenas se conoció el anuncio, 
los representantes de los distintos 
bloques expresaron su opinión al 
respecto. En diálogo con FM MAS-
TERS, el diputado nacional por 
Consenso Federal, Marco Lavagna 
señaló que “el fallo le pone un límite 
al Ejecutivo sobre qué modificacio-
nes pueden hacerse por decreto y 
cuáles no, en este caso eran dos de-
cretos que más allá de la necesidad 
de aumentar los mínimos no impo-
nible, de bajar la carga impositiva, 
fue un proyecto que no se discutió 
en el Congreso”.

“Claramente afectaba los recur-
sos de las provincias y la Corte hace 
mucho hincapié en que no se pue-
den modificar los recursos coparti-
cipables sin pasar por el Congreso 
Nacional”, agregó.

Por otro lado, el jefe del interblo-
que Argentina Federal, Pablo Kosi-
ner, consideró en diálogo con FM 
Milenium que “era evidente que la 
resolución iba a ser de esa manera, 
pero no por una cuestión política, 
como dicen algunos, sino por una 
cuestión básica del derecho consti-
tucional”.

El representante de la provincia 
de Salta, manifestó que “el Gobier-
no sabía que esta definición que 
había tomado vulneraba clara-
mente cualquier precepto legal de 
orden constitucional, distinto hu-
biera sido si convocaban a los go-
bernadores para ver cómo podían 
hacer”.

En la vereda de en frente, Elisa 
Carrió salió a cuestionar con duras 
palabras el accionar de alguno de 
los miembros de, Máximo tribu-
nal. Por medio de un comunicado, 
la titular del bloque de la Coalición 
Cívica, denunció que “tres jueces 
PJ atacan a (Mauricio) Macri veinte 
días antes de las elecciones, eso no 
es un tribunal independiente”.

Asimismo advirtió que “los jue-
ces peronistas de la Corte, mediante 
una medida cautelar, sin resolver el 
fondo de la cuestión y en medio del 
proceso electoral, juegan a la po-
lítica. Queda claramente al descu-
bierto que los que no quieren bajar 
impuestos son los gobernadores del 
PJ”.

El comunicado finaliza con 
una fuerte advertencia a los jue-
ces Ricardo Lorenzetti, Juan Car-

los Maqueda y Horacio Rosatti: 
“Cuando termine el proceso elec-
toral”, evaluarán la conducta de 
los jueces de la Corte y ampliarán 
el pedido de juicio político con-

tra ellos por supuesto abuso de 
poder. El escrito también lleva la 
firma de sus pares Paula Oliveto y 
Juan Manuel López, junto al pre-
sidente de la CC-ARI, Maximilia-
no Ferraro.

El máximo tribunal decidió 
este martes que la Nación deberá 
afrontar “los costos fiscales de la 
aplicación de los decretos 561/19 
y 567/19” referidos al impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y los cambios 
en el Impuesto a las Ganancias con 
“recursos propios” y “sin afectar la 
coparticipación que corresponde a 
las provincias de Catamarca, Chu-
but, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, 
La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, San-
tiago del Estero, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y 
Tucumán”.
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INTERÉS GENERAL

EN USHUAIA, LA MUNICIPALIDAD FIRMÓ UN ACUERDO 
CON LA COOPERATIVA ‘NUESTRO TECHO’ POR TERRENOS

USHUAIA. La Municipalidad y la 
Cooperativa de Vivienda y Consumo 
Nuestro Techo firmaron un acta de in-
tención mediante la cual se manifies-
ta la voluntad de destinar 20 predios 
fiscales ubicados en la Urbanización 
General San Martín, los cuales serán 
destinados a brindar soluciones habi-
tacionales a integrantes de la entidad. 

La subsecretaria de Hábitat y Or-
denamiento Territorial a cargo de la 
secretaría, Lorena Henriques San-
ches, junto a la secretaria de la Mujer 
y concejal electa, Laura Avila, se reu-
nieron con la Presidenta de la Coo-
perativa Nuestro Techo, Yanira Mar-
tínez, el referente y concejal electo 
Javier Branca y un nutrido grupo de 
integrantes de la entidad para rubri-
car el acta de intención.

En el documento las partes sostie-
nen la voluntad de “aunar esfuerzos 
para paliar la demanda habitacio-
nal” que afecta a cientos de vecinos 
de la ciudad, en tanto la iniciativa se 
enmarca en la decisión política de la 
actual gestión municipal de impulsar 
el acceso a la vivienda mediante la 
distribución de tierra.

En este sentido, la subsecretaria 
a cargo del área expresó que “desde 
hace cuatro años el intendente Walter 
Vuoto tomó la decisión de distribuir 
la tierra entre los vecinos de la ciudad 
y con la Cooperativa venimos dando 
varios pasos, como la adjudicación 
del terreno para la instalación de ma-
quinarias y que puedan construir. El 
segundo paso fue la entrega de un 
subsidio para la compra maquina-
rias y fabricación de insumos y ahora 

formalizamos mediante este acta de 
intención 20 predios para las familias 
de la Cooperativa, que en definitiva 
son 20 sueños que se van a cumplir”.

Además, sostuvo que “esta es mi 
primer entrega al frente del área y 
es una alegría que sea con ustedes, 
porque siento un gran afecto por el 
trabajo que vienen llevando adelan-
te, y vamos a seguir por este camino 
juntos ya que en los próximos días 
vamos a estar recorriendo el predio 

donde tienen las herramientas que 
adquirieron”.

Por su parte, Laura Avila expre-
só que “nosotras desde la Secretaría 
también estamos muy comprometi-
das con el trabajo que realizan, sigo 
a algunas de las compañeras que 
estuvieron haciendo los cursos de 
cemento alisado y desde el Concejo 
Deliberante vamos a continuar tra-
bajando por este camino de la inclu-
sión de la mujer, de su independencia 
económica, y estaremos disponible 
para todo lo que necesiten”.  

En tanto, la presidenta de la Coo-
perativa, Yanira Martínez, afirmó que 
“este es una primera etapa de entrega 
de tierras que venimos gestionando 
con el Municipio desde el año pasa-
do y la idea es que se amplíe el cupo 
y se vaya trabajando por etapas”, y 
consideró que “el Intendente nos en-
tregó primero el cheque para las má-
quinas y las herramientas, con eso ya 
se compró la bloquera y 20 máquinas 
manuales y allí empezaremos a fabri-
car los insumos con los que vamos a 
construir las viviendas de estos 20 lo-
tes en principio”.

A través de un acta intención, la Municipalidad y la Cooperativa ‘Nuestro Techo’ acordaron que se destinen 20 predios fiscales ubicados en la urbanización 
General San Martín. 
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PARA VON DER THUSEN, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL PARA 2020 “SE HIZO CON MALA INTENCIÓN”

Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El concejal Raúl 
von der Thusen hizo un análisis del 
proyecto de Presupuesto presentado 
por el Municipio de Río Grande ante 
el Concejo Deliberante para el ejerci-
cio financiero del 2020. 

En FM La Isla, von der Thusen se-
ñaló que “aún no hemos ido a fondo 
con los programas de las distintas 
partidas porque lleva mucho tiem-
po”, asegurando que “la concejal 
Duré que es la presidenta de la Co-
misión de Presupuesto, ya debe estar 
analizando la agenda de reuniones 
para escuchar a cada uno de los Se-
cretarios para que nos expliquen de 
qué manera han elaborado este Pre-
supuesto”.

Aunque opinó que el proyecto “es 
inviable y pareciera que se hizo con 
muy mala intención” aunque insis-
tió en no adelantar opiniones sobre 
el mismo “hasta que no tengamos un 
análisis más profundo en los progra-
mas y las distintas partidas”.

Sin embargo, von der Thusen opi-
nó que “se ha inflado un Presupuesto 
a 5 mil millones de pesos, claramente 
tiene la intención de esconder este 
déficit que vengo denunciando hace 
mucho tiempo y he hecho futurolo-
gía diciendo que el 2019 va a cerrar 
con un doble, casi triple monto con 
respecto al déficit y la única forma de 
esconder ese déficit es engrosando 
el Presupuesto y hacerlo mucho más 
grande”.

Y reprochó cuando “un funciona-
rio de cuarta línea, cuando hablé del 
déficit salió a decirme de todo, pero si 
hoy uno lee este presupuesto hay una 
incapacidad en los que lo han escri-
to” y ejemplificó con “el hecho de ge-
nerar el valor de la unidad fiscal con 
una cláusula transitoria que viola la 
Ordenanza 2942 que es la Ordenanza 
tarifaria”. 

Y recordó que en la mencionada 
Ordenanza “hay toda una fórmula 
para calcular la unidad fiscal para 

calcular la actualización de los im-
puestos” y recordó que “el año pa-
sado planteamos que no se debían 
aumentar los impuestos porque cla-
ramente nos comimos el verso de que 
teníamos un superávit de casi 400 mi-
llones de pesos”.

Sin embargo, aseguró que “quedó 
claro en la presentación de la cuenta 
de Inversión del Tribunal de Cuentas 
de que esto era una falacia, una men-
tira total y había un déficit de 80 mi-
llones de pesos”, por lo tanto “cuando 
uno ve esto es imposible plantear un 
aumento del 0% como yo lo plan-
teaba en aquella oportunidad, pero 
embebido de una mentida con un su-
puesto superávit dónde nos sobraba 
la plata”.

Sin embargo “ahora nos encon-
tramos con un Municipio que tiene 
un déficit de 80 millones de pesos en 
el 2018 y calculo que va a superar los 
150 millones de pesos en el 2019 y de 
alguna manera errónea, con una téc-
nica financiera y jurídica totalmente 
errada, pactan la unidad fiscal en 17 
pesos que sería un aumento del 18% y 
dónde están inflando el Presupuesto 
porque tienen un déficit”.

Por lo cual insistió en su opinión 

en cuanto a que “es un Presupuesto 
mal intencionado que es inviable po-
der aprobarlo de esta manera y hay 
que dar la discusión en la Comisión 
con todos los Secretarios”.

Von der Thusen criticó también 
el Proyecto de Presupuesto presen-
tado por la actual gestión municipal 
entendiendo que “hay una mala in-
tención para que esto le explote en las 
manos a la próxima conducción” se-
ñaló en referencia a la administración 
del electo intendente Martín Pérez 

que asumirá en diciembre próximo.
Por lo cual recordó que desde el 

Concejo Deliberante “tenemos la 
obligación de hacer una discusión 
clara, seria y responsable de lo que 
queremos o para dónde queremos 
que vaya la ciudad”.

Por lo tanto “me voy a encargar, 
dentro de las responsabilidades que 
tengo como Concejal de que este Pre-
supuesto se apruebe y como debe ser 
y lo vamos a convocar al Intendente 
electo o a su equipo de trabajo para 
que también pueda participar en esta 
elaboración porque no podemos se-
guir perdiendo un año más pensan-
do que el intendente que viene tiene 
la posibilidad de mover las partidas 
o modificar cuatro o cinco veces un 
Presupuesto, creo que no es serio”, 
opinó.

Finalmente, von der Thusen ad-
virtió sobre la redeterminación de 
precios de las obras públicas en eje-
cución dado que “el Presupuesto de 
Obras Públicas se va a terminar con-
sumiendo con las redeterminaciones 
de precios” asegurando que “llama 
la atención obras que hace un año y 
medio que se empezaron y aún no se 
terminan” y aseguró que “estas rede-
terminaciones no están pasando por 
el Tribunal de Cuentas y esto es gra-
ve”.

DICTARÁN JORNADA 
SOBRE ÉTICA PROFESIONAL 
EN CIENCIAS ECONÓMICAS

RÍO GRANDE. La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (UNTDF) a través 
de su Instituto de Desarrollo Económi-
co e Innovación (IDEI) junto al Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 
de la Provincia, llevarán a cabo en Río 
Grande la Jornada Intensiva denomi-
nada “Formación Universitaria en Va-
lores”. Dicha propuesta es gratuita y 
estará a cargo del Dr. Carlos Vitta.

El primer encuentro “Reflexiona-
mos sobre la enseñanza en las ciencias 
económicas”, destinado a docentes del 
área de las Ciencias Económicas del 
nivel Secundario – Terciario y Universi-
tario, se realizará el lunes 7 de octubre 
de 9 a 12 horas en el Campus de Thorne 
302. A continuación, de 14 a 16 horas, 
se desarrollará el segundo encuentro 
“El rol de los profesionales en Ciencias 
Económicas en la sociedad”, dirigido a 
estudiantes universitarios.

Asimismo, el tercer encuentro “La 

EDUCACIÓN

ética en las Ciencias Económicas y el 
ejercicio profesional”, orientado a pro-
fesionales de Ciencias Económicas, ten-
drá lugar el lunes 7 de octubre de 17 a 
19 horas en CPCETF Cámara Río Gran-
de de O´Higgins 133. Los interesados 
en asistir a cualquiera de los espacios 
deben inscribirse a consejo.riogrande@
cpcetf.org.ar Allí deben informar: Nom-
bre y Apellido; N° de DNI; Institución en 
la que se desempeña.

Uno de los objetivos de esta jorna-
da es “redescubrir en los profesionales 
de la Ciencias Económicas la convic-
ción de que el valor ético es esencial 
para su realización personal y la sub-
sistencia de estas profesiones, las que 
se fundamentan en la credibilidad y 
confiabilidad; propendiendo al for-
talecimiento de las entidades profe-
sionales, pilares insustituibles de la 
defensa, capacitación y vigilancia del 
ejercicio profesional” comentaron 
desde la organización.

El concejal Raúl von der Thusen criticó el proyecto de Presupuesto municipal presentado para el 2020. Aseguró que es un presupuesto “inflado” con la 
finalidad de “ocultar el déficit que vengo denunciando”.  

Destinada a profesionales de Ciencias Económicas, docentes de 
materias afines, y estudiantes universitarios.

MATERIALES ELÉCTRICOS
INSTALACIONES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES 
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Por Fernando Grava.

RÍO GRANDE. El concejal Paulino 
Rossi fue consultado sobre las esti-
maciones presupuestarias del Mu-
nicipio para el 2019 y en particular 
sobre los recursos que se destinarán 
para subsidiar el servicio de transpor-
te de colectivo.

Rossi recordó que desde el Con-
cejo Deliberante “nunca logramos 
que la empresa se acerque” y si bien 
“fuimos responsables del pliego ori-
ginal porque entendíamos que había 
que generar un cambio de fondo en el 
transporte público de pasajeros”.

Y recordó, en FM La Isla, que antes 
de la licitación “la asignación anual 
para el servicio era de 1.200.000 pe-
sos por año y para el 2020 se prevé un 
subsidio de 120 millones que obvia-
mente debe corresponderse un servi-
cio acorde a la diferencia abismal en 
la asignación de subsidio”, adelantó.

Y en cuanto a las razones por las 
cuales “ha crecido tanto el subsidio 
es algo que tendrá que responder la 
empresa prestataria y los funciona-
rios municipales porque debe haber 

un sustento técnico porque esto tam-
bién está controlado por el Tribunal 
de Cuentas pero también debe tener 
una definición política en cuanto a 
cuanto es lo que deben afrontar los 

POLÍTICA

ROSSI OPINÓ QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PRESENTADO POR EL MUNICIPIO “ES INVIABLE”

riograndenses para sostener el servi-
cio actual”.

Por lo cual consideró que a su en-
tender “había que analizar los niveles 
de rentabilidad porque si una empre-

El concejal Paulino Rossi calificó de “inviable” el proyecto de Presupuesto presentado por el Municipio al tiempo que advirtió que el problema mayor es 
a futuro dado que “hay un serio problema con la distribución provincial de los recursos”.

sa tiene garantizados 120 millones 
de pesos, solamente de subsidio, sin 
contar el corte de boleto, me parece 
un buen punto para empezar a re-
visar la rentabilidad que tiene y si es 
razonable”.

Por lo cual, y en virtud de otros 
ítems que refleja el proyecto presen-
tado por el Municipio, Rossi opinó 
que “ante la falta de un acuerdo con 
las autoridades entrantes no tenía 
mucha razón de ser, pero así a prime-
ra vista parecería inviable”.

Además Rossi advirtió que “#el 
mayor problema es hacia adelante 
porque teniendo en cuenta que la co-
participación se calcula en base a los 
recursos que se recaudan y Ushuaia 
ha actualizado significativamente 
los impuestos, el desfinanciamiento 
para e ´próximo año sería muy im-
portante, de hecho ya casi estamos 
con el mismo presupuesto y Ushuaia 
no tiene obras sanitarias”, por lo tan-
to “estamos teniendo un serio pro-
blema en cuanto a la distribución 
de los recursos provinciales que va a 
generar un desfinanciamiento muy 
importante para Río Grande”.
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NO HAY RESPONSABLE EN 
EL ÁREA DE DISCAPACIDAD

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Desde la Secretaria 
de Discapacidad de la CTA Autóno-
ma denunciaron que la provincia está 
nuevamente sin Secretario de Dis-
capacidad “luego de la renuncia del 
tercer secretario de Coordinación de 
Políticas para las Personas con disca-
pacidad, Darío Lomberg, la Secretaría 
ha quedado acéfala. Un gobierno en 
retirada que demuestra en cada una 
de sus acciones, la poca importancia 
que se le otorga a la problemática de 
uno de los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad”.

Desde la central sindical se pregun-
tan si “designará a un nuevo funcionario 
el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz. 
Parecería que ya no tiene amigos para el 
puesto, sin ir más lejos; el recientemen-

GREMIALES

te renunciado Lomberg no era conocido 
por las personas con discapacidad, ni sus 
familias ya que nunca se había desem-
peñado en el campo de la discapacidad” 
y remarcaron que “el gobierno de Ber-
tone y Arcando será recordado como el 
responsable del ajuste en discapacidad: 
por el recorte de pensiones, la creación 
de infinidad de trabas burocráticas para 
acceder a las mismas, la baja de la obra 
social para muchos pensionados RUPE a 
través de la ley N° 1072, y por mantener 
el monto de las pensiones por debajo de 
la línea de la pobreza; por nombrar solo 
algunas de las acciones que han debido 
padecer las personas con discapacidad  y 
sus familias.

Hoy, a dos meses del cambio de go-
bierno, queda sin responsable político la 
secretaría destinada a elaborar y coordi-
nar políticas para el sector”.

Desde la CTA denunciaron que no hay responsable en el área de 
discapacidad después de la renuncia de Lomberg. Aseguran que es 
este Gobierno será recordado como el responsable del ajuste en 
discapacidad. 

GREMIALES

TRABAJADORES PLÁSTICOS RECLAMARON 
POR LA FALTA DE PAGO DE INDEMNIZACIONES

Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Integrantes del sin-
dicato que representa a los trabajado-
res de la industria plástica y operarios 
de Impoex realizaron una moviliza-
ción ayer en reclamo por el pago de 
las indemnizaciones y los aportes 
adeudados. La protesta la realizaron 
frente al Hotel Atlántida, que también 
es propiedad del grupo empresarial 
Apex. 

Al respecto José Luis Villarroel, se-
cretario General de la UOyEP, señaló 
que “la fábrica Impoex está por cerrar, 
no tienen trabajo pero tienen tres em-
pleados a los que no le quieren pagar 
la indemnización”, y explicó que de-
cidieron manifestarse frente al hotel y 
no en la planta “porque la fábrica está 

cerrada, no se está trabajando, pero 
ahora quieren despedir a los compa-
ñeros sin pagarles lo que correspon-
de”. 

El dirigente de los plásticos ade-
más indicó que “no están pagando 
los aportes y contribuciones; le hacen 
los descuentos a los compañeros y no 
los depositan entonces ya estamos 
hablando de una estafa” y aclaró que 
“la misma metodología la implemen-
tan en todas las empresas del grupo, 
porque trabajadores del hotel salie-
ron y nos dijeron que de acá también 
echaron a dos empleados y ahora 
tampoco les quieren pagar la indem-
nización·.

El titular de UOyEP recordó que 
con trabajadores de Impoex despe-
didos tiempo atrás “ya hubo incon-

venientes para que pudieran cobrar 
las indemnizaciones. Porque pri-
mero les dieron cheques que no te-
nían fondos, con eso fueron estiran-
do las cosas y algunos terminaron 
cobrando de a puchos e incluso re-
cibieron terrenos en la zona de Tol-
huin como pago, para poder cobrar 
lo que les debían” por eso desde el 
sindicato recurrirán a los abogados 

del gremio para encaminar los re-
clamos y se presentarán también en 
el Ministerio de Trabajo, para recla-
mar el pago de las indemnizaciones 
y el depósito de los aportes y con-
tribuciones. También señaló que los 
trabajadores despedidos tienen 10 
años de antigüedad en algunos ca-
sos y en otros más, por lo cual exi-
gen una correcta liquidación”.

Ante la falta de pago de las indemnizaciones y por los aportes adeudados un grupo de trabajadores de Impoex, nucleados en el sindicato plástico, 
reclamaron frente al hotel del mismo grupo empresario.  
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Por Yolanda Dips.

RÍO GRANDE. Los docentes de la 
UNTDF dijeron que desde el Rectora-
do habrían manifestado la intención 
de llevar las cuentas sueldo desde el 
Banco Nación a una entidad del ám-
bito privado. 

Al respecto el secretario de Pren-
sa de la ADUF–CONADU Histórica, 
Alfredo Isasmendiz, en declaracio-
nes radiales,  indicó que es intención 
pasar las cuentas sueldo del perso-
nal de la UNTDF “del Banco Nación 
a un banco privado y nosotros con-
sideramos que debería ser potestad 
nuestra decidir” al tiempo que aclaró 
que la medida “en principio sería por 
una decisión del Rectorado, pero no-
sotros consideramos que los traba-
jadores tenemos que tener el poder 
de decidir en qué banco queremos 
cobrar”. 

Isasmendiz además indicó que la 
medida “en principio es extraña, no 
solo por el hecho de que se trata de 
una universidad pública sino por el 
discurso que se sostiene en torno a lo 
que significa el Estado, la nación y la 
necesidad de valorar todo eso”.

Asimismo el representante de 

los docentes de la UNTDF afirmó 
que, desde su punto de vista, debe-
rían “cobrar en una entidad pública, 
porque somos trabajadores públi-
cos, y en ese sentido debemos abo-
nar a la teoría de fortalecer la banca 
pública” y aclaró que entienden que 
por este tema “se armó una licita-
ción, pero no debería ser así. Por eso 
estamos consultando sobre cómo 
hacer para que al menos aquellos 
que queramos seguir cobrando los 
haberes por el Banco Nación lo po-
damos hacer”. Igualmente pidió 

GREMIALES

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE TIERRA DEL FUEGO
QUIEREN SEGUIR COBRANDO EN LA BANCA ESTATAL

“que se nos confirme si ya hubo un 
traspaso o no, que se nos confirme 
si se hará cuando será y además que 
se nos dé la posibilidad de optar”.

Isasmendiz indicó que “además 
hay un hecho sensible, porque todos 
los bancos tienen beneficios si tenés 
radicada tu cuenta sueldo en esa en-
tidad, incluso algunas tasas benefi-
ciarias para determinados créditos. 
Algunos compañeros aseguran que 
eso nos podría significar pagar más a 
fin de mes determinadas cosas, en un 
contexto difícil como el que estamos 

Desde ADUF cuestionaron que se quiera pagar los sueldos desde un banco privado. Piden que al menos se les dé la posibilidad de optar donde quieren 
tener cuenta sueldo. 

atravesando” y pidió que se aclare la 
situación “para que los y las trabaja-
doras de la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego puedan optar en 
dónde quieren que sean acredita-
dos sus haberes, y que a partir de ahí 
puedan instrumentar el mecanismo 
necesario para eso. La persona que, 
por ejemplo, saca un crédito hipote-
cario en el Banco Nación tiene otras 
garantías que en un banco privado no 
las tiene. Por eso creemos que es un 
reclamo para atender y así lo hicimos 
saber”. 

Departamento para  
4,5,6,7 y 8 Personas

Baño Privado
Secador de Pelo

Caja de seguridad
Cocina Equipada.

Quincho/Parrilla

Marcos Zar 836 - Te/Fax (02901-424918 /15617928 - C.P. 9410 – Ushuaia – Tierra del Fuego
        e-mail: a info@choconcito.com.ar   www.choconcito.com.ar
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INTERÉS GENERAL

RECORDARON EN RÍO GRANDE LA CREACIÓN DEL 
PARQUE COSTANERO “COMBATIENTES DE MALVINAS”
Con la colocación de una placa recordatoria, concejales (mc), llevaron adelante un acto conmemorativo por el trigésimo tercer aniversario de la creación del 
Parque Costanero Combatientes de Malvinas que fue aprobado mediante la ordenanza 258/86 por el Concejo Deliberante de Río Grande. 

RIO GRANDE. Bajo la fuerza de 
un intenso y persistente viento, du-
rante la mañana de este miércoles, 
se llevó adelante la ceremonia con-
memorativa por el trigésimo tercer 
aniversario de la creación del parque 
costanero “Combatientes de las Islas 
Malvinas”, ubicado en el predio del 
Monumento a los Héroes de Mal-
vinas de esta ciudad. En el lugar se 
descubrió una placa que recuerda la 
sanción de la ordenanza.

El acto contó con la presencia de 
los concejales (MC) quienes oportu-
namente sancionaron la Ordenanza 
258 el 2 de octubre de 1986 que remi-
te a la creación el Parque Costanero. 
En la ceremonia estuvieron presen-
tes, Mario Ferreyra, Aída Chavez y 
Diana Wilson.

El único orador que tuvo el acto 
fue el Ing. Mario Ferreyra quien re-
cordó cómo y porqué surgió la ini-
ciativa de crear este espacio.

En su alocución, primer término, 
agradeció a los presentes, “en espe-
cial a los Veteranos de Guerra por 
haber cedido el espacio para la co-
locación de la placa recordatoria de 

una decisión política”. Entendió que 
cuando se generó la iniciativa, había 
un gran compromiso. “Este compro-

miso fue asumido por todos los diri-
gentes del Municipio de Río Grande 
y por quien en ese momento era el 
secretario de Gobierno municipal, 
Daniel Martínez, quien nos acom-
pañó para no olvidar la causa de las 
Malvinas”.

Ferreyra explicó que “por los años 
84, 85 y 86, no era fácil hablar de Mal-
vinas por eso la Ordenanza es cortita 
y sólo dice de crear espacios verdes 
y conmemorar la gesta de Malvinas 
especialmente del valor en combate 
puesto de manifiesto por nuestros 
soldados, suboficiales y oficiales de 
las tres fuerzas”.

Señaló que, “con esta placa, que-
remos dejar ese testimonio, junto 
con las concejales (mc) Diana Wi-
lson y Aida Chávez, quienes están 
presentes, y también con el concejal 
Waldo Olivero quien no pudo viajar 
desde Buenos Aires y Fernando Ba-
rría quien tiene un problema de sa-
lud”.

En su último párrafo, Mario Fe-
rreyra, agradeció a los abanderados 
del CIERG, y mencionó que el es-
tandarte del Colegio Integral, tiene 
el diseño cedido de los veteranos de 
guerra y, en su parte posterior, los 
nombres de los 6 aeronavales caídos 
en combate y de los 16 infantes del 
BIM 5 que rindieron homenaje con 
su vida por la Causa de Malvinas.

“Con esto persistimos en nuestro 
testimonio y nuestro compromiso 
con la Causa que hoy llevan adelante 
los Veteranos de Guerra de Malvinas 
y desearnos a todos en Río Grande, 
que sigamos como en aquel mo-
mento, pensando con ilusión y con 
justicia que las Malvinas vuelvan a 
formar parte de nuestro territorio”.

Nutrido acompañamiento

Durante el acto, estuvo quien fue 
director de Defensa Civil, Domingo 
Palma, acompañado por el director 
de Transporte, Antonio Nelson Mon-
tiel y Topógrafo Municipal Oscar Ma-
nuel Demari quien fue el que trazó la 
intersección línea media BIM 5 y eje 
de la pista Aeropuerto Base Aerona-
val, que es donde se emplazó esta 
placa recordatoria.

Asistió también el jefe de la Pre-
fectura Naval Río Grande, Prefecto 
Javier Leonardo Valenzuela, el pre-
sidente del Centro de Veteranos de 
Guerra, Roma Alancay, represen-
tantes del Batallón de Infantería de 
Marina N°5, los secretarios del ga-
binete municipal, Sonia Castiglione, 
de Producción y Ambiente, y Diego 
Lassalle, de la Agencia de Deportes 
y Juventud. En tanto que por parte 
de la Cámara de Comercio participó 
Marilina Henninger y por el Rotary 
Club Río Grande, participó el profe-
sor Miguel Vázquez.

Finalmente y junto a la delega-
ción del CIERG con abanderados y 
escoltas, estuvieron autoridades de 
la Facultad Regional Tierra del Fuego 
de la Universidad Tecnológica Na-
cional.

Placa

Luego del discurso alusivo, las 
autoridades presentes descubrieron 
la placa recordatoria de la creación 
del Parque Costanero mediante la 
aprobación de la mencionada orde-
nanza y se culminó el acto entonan-
do la Marcha de Malvinas.
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LEGISLATURA

SUSPENDIERON REUNIÓN DE COMISIÓN QUE DEBÍA 
ANALIZAR PROYECTO SOBRE ‘EL NIÑO POR NACER’

USHUAIA. La presidenta de la 
Comisión de Salud N° 5, Liliana Mar-
tínez Allende, suspendió ayer la reu-
nión pactada “por razones de fuerza 
mayor”.

Durante el encuentro estaba 
previsto analizar el polémico pro-
yecto de la legisladora del MPF, 
Cristina Boyadjián, que propone la 
creación de un “Programa Provin-
cial de Protección Integral del Niño 
por Nacer y la Mujer Gestante” y 
establece incentivos económicos 
para evitar los abortos en casos de 
violación.

El proyecto ya cuenta con el re-
chazo de varios sectores de la socie-
dad civil. “Con este proyecto estamos 
normalizando que a nuestras muje-
res las violen, y es tremendo”, dijo la 
legisladora electa Victoria Vuoto.

La legisladora Andrea Freites 
adelantó que no acompañará el pro-
yecto que buscan impedir el acceso 
a la interrupción legal del embara-
zo (ILE) vigente en Argentina desde 
1921: “Es un retroceso avanzar con 
un proyecto así”, dijo.

En tanto que las Multisectoriales 
de Derechos Humanos de Ushuaia y 
Río Grande cuestionaron el proyecto 
argumentando que se trata de “un 
claro avasallamiento a los derechos y 
libertades de las mujeres y de las per-
sonas gestantes”. Además, señalaron 
que “no se condice con la normativa 
y legislación vigente y representa un 
claro retraso en materia de Derechos 
Humanos a nivel internacional”.

Fibrosis quística

En el temario se encontraba el 
asunto de autoría del MPF sobre el 
programa provincial de asistencia a 
quienes padecen fibrosis quística en 

Tierra del Fuego. Familiares y amigos 
de personas con esta afección se re-
unieron con la presiente de la Comi-
sión y los legisladores Andrea Freites 
y Ricardo Romano (FPV- PJ).

“Acá no hay profesionales que 
traten este tema”, expuso a Prensa 
Legislativa la parlamentaria radical 
tras el encuentro con las familias 
afectadas por esa enfermedad.

El asunto 250/10 establece el pro-
grama provincial de lucha contra la 
enfermedad de fibrosis quística de 
páncreas o Mucoviscídosis (FQ). La 
norma propuesta busca la “acción 
médica, la investigación clínica y 
epidemiológica en particular de sus 
agentes causales, la capacitación 
profesional, la detección temprana, 
diagnóstico y tratamiento, preven-
ción, asistencia y rehabilitación de la 
enfermedad”.

La fibrosis quística es una enfer-
medad genética que afecta al siste-

ma respiratorio y digestivo. Los pa-
cientes que padecen esa patología 
frecuentemente sufren de infección 
pulmonar, se trata de una afección 
crónica.

“Si nosotros aprobamos una Ley 
para crear este programa provincial, 
solamente van a poder ser atendidos 
las personas que tengan OSEF, por-
que estaría circunscripto a la Pro-
vincia y se está trabajando a nivel 
nacional en este tema”, explicó la 
presidente de la Comisión de Salud.

Martínez Allende contó que en 
el encuentro de hoy, con las familias 
interesadas en el asunto, conoció el 
caso de una de ellas, que viaja a Bue-
nos Aires y “participa de las reunio-
nes que se generan en el Congreso, 
para ver si logran que se sancione 
una Ley nacional”, dijo.

“En Tierra del Fuego son aproxi-
madamente 10 familias las que pa-
decen esta enfermedad, si trabaja-

mos sobre una adhesión, ante la Ley 
nacional que se estima salga antes 
de fin de año, va a ser mucho más 
beneficiosa para nuestros pacien-
tes”, dijo.

En el contexto actual, “plantea-
mos que se den las atenciones a los 
pacientes con fibrosis, tanto la medi-
cación como los tratamientos y diag-
nósticos”, expresó Martínez Allende, 
que se comprometió a gestionar en-
cuentros con sectores de salud para 
brindar atenciones necesarias y, de 
ser factible esta posibilidad, aguar-
dar la sanción de la norma nacional 
y “poder adecuarla a las necesidades 
de los fueguinos”.

“En Tolhuin hay un niño de 4 años 
que aún, desde comienzo de año no 
tiene un diagnóstico definitivo, y en 
el Centro Asistencial le dan ibupro-
feno. Este caso necesita de asistencia 
urgente y estamos trabajando para 
esto”, aseveró.
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Por Fabiana Morúa.

RÍO GRANDE. Durante el mes de 
octubre se llevarán adelante diver-
sas actividades, eventos y charlas en 
el marco del 10° festival de aves de la 
Reserva Costa Atlántica. Motivo por 
el cual Tiempo Fueguino dialogó con 
la directora municipal de Turismo, 
Estela Alazard que expresó “es el déci-
mo año consecutivo que se realiza en 
el mes de octubre, porque es el mes 
en el que llegan las aves migratorias a 
las costas de nuestra ciudad.”

Asimismo, informó “consta de di-
versas actividades que incluyen des-
de lo artístico, musicales, salidas de 
campo, charlas de concientización, 
actividades para escuelas, este año, 
el jueves 3 de octubre, vamos a in-
augurar en la Torre de Agua con una 
muestra fotográfica a nuestras aves, 
conocerlas para protegerlas.”

También van a presentar “la mas-
cota del festival que es el playero roji-
zo llamado Cali y nos va a acompañar 
en las diferentes actividades.”

El viernes 4 “se va a desarrollar la 
obra de teatro ‘Odisea por sobrevivir’ 
de la Asociación Ambiente Sur de Río 
Gallegos con dos funciones: una a las 

INTERÉS GENERAL

ESTE MES SE REALIZARÁ EL 10° FESTIVAL DE AVES 
Se contará con diversas actividades que arrancan desde el jueves 3 hasta el sábado 26. Entre las que se presentará a la mascota Cali, el playero rojizo.

10 horas y la segunda a las 14 horas 
en la Casa de la Cultura, donde invi-
tamos a los colegios de la ciudad que 
quieran asistir para que disfruten de 
una obra que apunta a la concienti-
zación”; detalló Alazard.

Para el domingo 6, “tendremos 
una salida de campo a Bahías San 
Sebastián, también estamos inscri-
biendo para esa actividad y disfrutar 
de todo lo que son las aves”; afirmó la 
funcionaria.

Ya para la segunda semana “va-
mos a tener un encuentro muy in-
teresante para las niñas y niños de 
nuestra ciudad ya que hemos invita-
do a la mascota de Ushuaia: Usupin, 
el pingüino que va a venir a conocer 
a nuestra mascota: Cali, el playero 
rojizo en un evento que se va a de-
sarrollar en el Centro de Interpreta-
ción el viernes 11 a las 14 horas.” La 
directora municipal de Turismo acla-
ró “vamos a estar invitando a toda la 
comunidad y luego, ambas mascotas 
van a recorrer el centro de la ciudad.”

Por otro lado, Alazard sostuvo, 
“en el festival vamos a tener diversas 
charlas sobre micro-plásticos; inves-
tigaciones sobre aves playeras migra-
torias; un encuentro acústico para 
cantautores y poetas; una charla del 

movimiento de los focolares que se 
llama la Casa de Todos, la cual apunta 
a la conservación; otra salida de cam-
po al Cabo San Pablo y el festival fina-
lizará el sábado 26 con un evento en 
la plaza Almirante Brown.”

“Nuestra ciudad está enmarcada 
en la Reserva Costa Atlántica, la red 
hemisférica de reservas para aves 
playeras es un sitio de jerarquía inter-
nacional como el humedal costero, 
así que tiene una importancia a nivel 
mundial por la llegada a estas aves 
que migran desde Alaska, Canadá 
hasta Tierra del Fuego”; indicó.

Por lo tanto, “la importancia de 
nuestras aves en la ciudad radica en 
que, una ciudad donde hay aves da 
muestras de un ecosistema limpio, 
si es bueno para las aves también es 
bueno para nosotros.” Por ello, “es 
bueno cuidarlo para ellos como para 
el disfrute de todos los que vivimos 
aquí y los turistas”; manifestó.

Al mismo tiempo, la funcionaria 
explicó “nuestra Río Grande en las 
guías está marcado como un lugar 

muy especial debido que se encuen-
tran especies como el playero rojizo, 
el chorlito doble collar, el chorlito 
ceniciento, el cauquén colorado que 
está en peligro de extinción, y que los 
turistas los buscan mucho para foto-
grafiarlos.”

“Es fundamental fomentar el cui-
dado de las aves y del espacio, por 
ello no transitar con cuatriciclo o 
cualquier vehículo con motor por la 
playa, no dejar perros sueltos por la 
playa o por la zona de las reservas na-
turales urbanas, salir a pasear con pe-
rros y que lleven sus correas, tratar de 
contaminar lo menos posible: con la 
basura, fluentes cloacales para tratar 
de que nuestras costas mantengan el 
estado más natural posible porque 
allí está el alimento de las aves”; afir-
mó la directora de turismo municipal.

Finalmente, agregó “todos los dis-
turbios en la costa son negativos. Es 
bueno disfrutar la costa, siempre que 
se cuide para las aves como para no-
sotros”.
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RÍO GRANDE. La gobernadora 
Rosana Bertone, junto al secretario 
de Estado de Seguridad Javier Eposto, 
y el jefe de la Policía Provincial Nelson 
Moreira, encabezó ayer la entrega de 
los 80 móviles que serán utilizados 
para mejorar la seguridad de los veci-
nos de toda la provincia.

50 de ellos serán destinados a dis-
tintas comisarías de la provincia, 14 a 
Delitos Complejos, 15 al Servicio Pe-
nitenciario y 1 a la División de Bom-
beros. Los mismos fueron equipados 
con última tecnología.

Al respecto, Bertone comentó que 
“desde el inicio de la gestión nos pro-
pusimos cuidar a todos los fueguinos 
porque anhelamos siempre un Esta-
do que garantice derechos, y que in-
vierta para garantizar los mismos en 
la logística e infraestructura necesa-
ria”

En tal sentido, señaló que “al asu-
mir teníamos un problema que era 
la falta de personal, de tecnología, 
de equipamiento e infraestructura. 
Hoy contamos con 2000 efectivos, en 
mi gestión como gobernadora han 
ingresado 500 agentes y en un mo-
mento de crisis como el que atraviesa 
el país, hoy pueden tener un trabajo 

GOBIERNO

BERTONE: “QUIERO QUE ESTOS MÓVILES 
LLEGUEN A CADA VECINO DE LA PROVINCIA”

digno y del cual se van a sentir orgu-
llosos toda la vida. Esto es un recuer-
do que me lo llevo en el corazón por-
que es algo realmente positivo”.

La mandataria aseguró que “so-
mos reconocidos con cifras elocuen-
tes: en tres años de gestión secues-
tramos 332 kilos de marihuana y 102 
kilos de cocaína. En los aeropuertos 
nacionales hemos tenido 27 procedi-
mientos concretos y, además, se han 
puesto a disposición de la Justicia Fe-
deral 218 personas con procesos por 
el combate contra el narcotráfico”.

“El compromiso nuestro no termi-
na porque finaliza la gestión” aseguró 
Bertone, quien agregó que “hoy nos 
convoca la entrega de estos 80 nue-
vos móviles que se suman a la flota 
que ya tienen para el servicio de pre-
vención en los barrios de la ciudad. 
Pretendo que estas unidades, como 
así también la tecnología y el recurso 
humano que incorporamos, lleguen a 
cada vecino de toda la provincia por-
que trabajamos para el bienestar de la 
gente”.

Por su parte, el secretario de Es-
tado de Seguridad Javier Eposto co-
mentó que “esto significa seguir ge-
nerando material para la prevención 

DOS DETENIDOS EN USHUAIA 
CON 100 DOSIS DE COCAÍNA

RÍO GRANDE. La División Narcocri-
minalidad y Delitos Federales Ushuaia 
detuvo a dos personas en la intersección 
de las calles Kuanip y Tolhuin de la capi-
tal provincial, debido a que personal de 
la Comisaría Segunda había procedido 
a la demora de estos sujetos los cuales 
al advertir la presencia policial en la vía 
pública procedieron a descartar una 
bolsa con sustancias estupefacientes.

El personal de la División se hizo car-
go del procedimiento y logró secuestrar 
aproximadamente 100 dosis de cocaína, 
entre otros elementos de interés para 
la causa. Posteriormente, el juez inter-
viniente dispuso el allanamiento de los 
domicilios de ambos sujetos donde se 
localizó una balanza de precisión con 
restos de cocaína y otros elementos.

Cabe aclarar que uno de los sujetos 
detenidos perteneció a la Fuerza Poli-
cial, pero fue dado de baja al no reunir 
las aptitudes necesarias ni poseer la res-
ponsabilidad que el uso del uniforme 
conlleva.

El secretario de Estado de Seguridad 
Javier Eposto reconoció el trabajo reali-
zado por las fuerzas de seguridad y des-
tacó la importancia de “tener una fuerza 
policial sana y que es un ejemplo para el 
país y para los fueguinos. Podemos estar 
orgullosos de nuestras fuerzas y de sus 

POLICIALES

Cincuenta de los nuevos patrulleros serán destinados a distintas comisarías de la provincia, catorce a Delitos Complejos, quince al Servicio 
Penitenciario y uno a la División de Bomberos. Los mismos fueron equipados con última tecnología.

del delito, es una herramienta más 
para combatir el delito”.

Respecto a la situación del par-
que automotor de la Policía cuando 
asumió la gestión actual, señaló que 
“para el número que dejamos de 
efectivos en la gestión había faltan-
te, entonces necesitábamos reponer 

móviles”.
Estuvieron presentes la ministra 

de Desarrollo Social Paula Gargiulo, la 
secretaria de Relaciones Internacio-
nales Cecilia Fiocchi, el senador na-
cional José “Nato” Ojeda, miembros 
de las fuerzas policiales y medios de 
comunicación.

hombres y mujeres, por su compro-
miso y su vocación de luchar contra el 
delito y contra el narcotráfico. Siento 
que en cada policía hay una persona 
que ama su profesión y que está or-
gullosa de portar un uniforme que los 
jerarquiza por la importante labor so-
cial que llevan adelante. Una provincia 
segura es también una provincia con 
mejor calidad de vida”.
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DURANTE EL ENCUENTRO, 
LOS LEGISLADORES PUDIERON 

hACERSE DE INFORMACIÓN 
EN LO qUE REFIERE A LA 

DEUDA qUE LA PROvINCIA 
MANTIENE CON LAS DISTINTAS 

ASOCIACIONES

MUNICIPALES

AMET PRESENTÓ AL MUNICIPIO LA PROPUESTA DE 
UN ARO MAGNÉTICO PARA PERSONAS HIPOACÚSICAS

USHUAIA. Los Legisladores del 
Movimiento Popular Fueguino, 
Mónica Urquiza y Pablo Villegas, 
mantuvieron ayer una reunión con 
integrantes de la Federación de 
Bomberos de Tierra del Fuego.

Durante el encuentro, los legis-
ladores pudieron hacerse de infor-
mación en lo que refiere a la deuda 

que la Provincia mantiene con las 
distintas asociaciones, como así 
también la situación de los cuarte-
les intervenidos.

“También se detallaron los dis-
tintos convenios suscriptos para 
cancelar las deudas que se mantie-
nen del Ejecutivo por los años 2016, 
2017, 2018 y lo que va del 2019 y que 

USHUAIA

SE VIENE LA “EXPO ANDINOS” 
EN EL CENTRO CULTURAL 
“NUEVA ARGENTINA”

USHUAIA. Los jóvenes fueguinos 
Joaquín Bianciotto, Emiliano Feidas 
y Ezequiel Manzanares, expondrán 
en el Centro Cultural “Nueva Argen-
tina” una de las facetas de “Andinos”, 
un proyecto audiovisual que apunta 
a generar contenido desde lugares 
donde no todos pueden llegar con 
sus cámaras.

“Esta va a ser la primera mues-
tra fotográfica sobre las montañas 
fueguinas que realiza la productora 
Andinos Films”, expresó Joaco Bian-
ciotto. “Buscamos mostrar nuestro 
territorio, nuestra historia y el poten-
cial de nuestra comunidad y nuestra 
provincia. Tenemos una mirada bien 
definida acerca del turismo como 
motor económico de nuestra Tierra 
del Fuego”, señaló. El joven produc-
tor recordó que Tierra del Fuego na-

ció como un lugar extremadamente 
atractivo para visitantes de todo el 
mundo y descansa sobre su máxi-
ma riqueza: los recursos naturales. 
“Nuestro objetivo es concentrar 
nuestra identidad fueguina, defen-
derla y llevarla tan lejos como sea 
posible”, subrayó.

A través de doce imágenes en am-
plio tamaño y alta resolución el pú-
blico podrá transportarse a la mon-
taña en la Cordillera de los Andes y 
descubrir los hielos de los glaciares 
locales.

La muestra será inaugurada el 
próximo lunes 7 de octubre, a las 18 
horas, en San Martín 1052. La en-
trada será libre y gratuita y dará la 
oportunidad a las vecinas y vecinos 
de contemplar paisajes únicos muy 
pocas veces vistos.

Tres jóvenes fueguinos impulsados por la aventura y la pasión por lo que 
hacen, expondrán una serie de fotografías tomadas en diversos paisajes 
fueguinos de difícil acceso, que no son usualmente captados por las 
cámaras. Permitirán al público transportarse a los Andes y sus vistas 
únicas.

no se cumplen” indicó Urquiza.
Es de resaltar que la deuda, se-

gún lo comentado por los inte-

grantes de la Federación, asciende 
aproximadamente a 64 millones de 
pesos. “Con relación a las últimas 
leyes sancionadas por la Legislatu-
ra Provincial, la 1250 y 1196 - ambas 
con fecha 2018- se conversó sobre la 
necesidad de cumplir con la regla-
mentación de las mismas” sostuvo 
la Legisladora.

En este sentido, Urquiza indi-
có “hemos dejado abierto un canal 
de dialogo para trabajar de manera 
conjunta no solo de acá a diciembre 
sino también durante la próxima 
gestión de Gobierno”.
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PRACTICANTES DE USHUAIA PARTICIPARÁN 
DEL TORNEO AUSTRAL CIUDAD DE RÍO GRANDE

USHUAIA. Las Escuelas de Ka-
rate JKA de la capital provincial 
anunciaron su participación en el 
Torneo Austral a diputarse en la 
ciudad de Río Grande. Las insti-
tuciones que confirmaron su pre-
sencia en el certamen a realizarse 
este fin de semana son Escuela del 
barrio Kaupén, El Palomar y Polo 
de Andorra.

Los tres dojos ushuienses a 
cargo de Alejandro Velázquez, Jor-
ge Ledesma y Edwin Lara, y bajo la 
dirección técnica del Sensei Fran-
co Gergo, viajarán al norte de la 
isla a la competencia denominada 
Austral de las categorías infantil, 
juvenil y mayores. La misma se 
desarrollará el sábado 5, desde las 

10 de la mañana en instalaciones 
del gimnasio “Carlos Margalot”, 
ubicado en el barrio Chacra II.

El torneo será organizado y fis-
calizado por la Escuela Municipal 
de Karate Do Shotokan JKA del 
Sensei Vicente sosa.

La delegación capitalina ten-
drá alrededor de 50 competidores, 
a los que se sumarán instructores, 
jueces, delegados y familiares, que 
acompañarán a los deportistas.

Asimismo, una semana des-
pués, los días 12 y 13 de octubre se 
realizara el Torneo Nacional de Ka-

Los practicantes de la capital provincial del Karate JKA, Escuela del barrio Kaupén, El Palomar y Polo de Andorra se presentarán el fin de semana en el Torneo 
Austral de la ciudad de Río Grande. Asimismo siete días después, la selección provincial dará el presente en la cita nacional de General Roca, Río Negro.

rate JKA en la localidad rionegrina 
de General Roca organizado por la 
Asociación Alto Valle de karate y 
supervisado por A.E.S. Argentina 
en instalaciones del Polideportivo 
Municipal Gimena López.

La selección de Karate JKA Tie-
rra del Fuego estará presente re-
presentando a la provincia en el 
torneo más importante de JKA Ar-
gentina, en el que se proyecta que 
asistirán delegaciones de todo el 
país donde con un número de ex-
ponentes que alcanzará los 400 
participantes.

EN CHACRA XI SE LLEVARÁ A 
CABO EL EVENTO ‘PRIMAVERA
A LO GRANDE’  

RÍO GRANDE. El Municipio de 
la ciudad, a través de la Dirección 
de Gestión, con Instituciones Inter-
mediarias de la Secretaría de Coor-
dinación de Gabinete y Control de 
Gestión llevará a cabo el evento ‘Pri-
mavera a lo Grande’ el sábado 5 de 
octubre de 14 a 18:00 en el Centro 
Comunitario Municipal del barrio 
Chacra XI (Halcón Peregrino 2347).

La directora del área, Romina 
Leguizamón, señaló que “va a ser 
un evento para festejar en el marco 
del día de la primavera, que si bien 
ya pasó, lo pospusimos por el even-
to central que realizó el Municipio. 
Esta propuesta la vamos a llevar 

MUNICIPALES

adelante en el Centro Comunitario 
de Chacra XI”.

“Haremos una kermesse con 
muestra de las actividades que se 
promueven en los diferentes CCM, 
como de hip hop, clases de zumba, 
de boxeo, de folklore, de danzas ára-
bes, entre otros”, recordó.

“También vamos a compartir 
una torta, habrá partidos de fútbol, 
castillos inflables, torta fritas, cho-
colatada y sorteos.  La idea es que 
nos acompañe toda la familia y en 
especial los chicos para compartir 
una tarde divertida y alegre”, dijo la 
funcionaria.
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SE VIENE LA ELIMINATORIA DEL CONSEJO FEDERAL 
Del 4 al 6, en la localidad de Río Grande, se llevará adelante la eliminatoria patagónica de la instancia Nacional del Consejo Federal de Fútbol. Participarán 
equipos de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Por Esteban Parovel.

RÍO GRANDE. El Torneo Eli-
minatoria Patagonia Sur del cer-
tamen Nacional de futsal AFA im-
pulsado desde el Consejo Federal 
de Fútbol se llevará adelante del 
4 al 6 de octubre, con equipos de 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, en 
la ciudad de Río Grande. 

Dentro de la programación ex-
hibida por la organización, se alis-
tarán representativos de las ciu-
dades de Río Gallegos, Río Turbio, 
28 de Noviembre, El Calafate, Las 
Heras, Ushuaia y Río Grande, para 
buscar la plaza clasificatoria para 
Torneo Nacional del CFFA, que 
tendrá lugar en el mes de noviem-
bre en la ciudad de Bariloche 

Esta eliminatoria regional de 
la Patagonia Sur tendrá como or-
ganizadora a la Liga de Río Gran-
de, bajo la órbita de la Federación 
Patagónica de Futsal AFA, reunirá 
a 12 conjuntos que estarán frac-
cionados en tres zonas de cuatro 
integrantes cada una. 

A la Zona 1 de competencia la 
componen los elencos de Kapones 
(Río Grande), Estrella Sureña (Río 
Turbio), Lasserre (Ushuaia) y Ca-
mioneros (Río Grande); en la Zona 
2 están Mercantil (Ushuaia), Es-
trella Austral (Río Grande), Olim-

po (28 de Noviembre) y Camioneros 
(Las Heras); y la Zona 3 la conforman 
Recolectores (El Calafate), San Isidro 
(Río Grande), Diablos Rojos (Río Ga-
llegos) y Los Andes (Ushuaia).

Según lo indicado desde la Liga 
Oficial de Futsal AFA de Río Gran-
de, los compromisos deportivos se 
desarrollarán en los gimnasios de la 
Margen Sur y el Jorge Muriel. La pri-
mera fecha se jugará íntegramente 
en el Muriel y para las fechas 2 y 3 se 
empleará también el escenario de la 
Margen Sur.

La programación
Este viernes, los partidos de la 

primera fecha comenzará a las 13:30 
horas y el último cotejo programado 
iniciará a las 22:30. La fecha 1 (Jorge 
Muriel): 13:30hs Mercantil (Ushuaia) 
- Olimpo (28 de Noviembre); 15:15h 
Los Andes - Recolectores (El Calafa-
te); 17:00h Estrella Sureña (Río Tur-
bio) - Lasserre (Ushuaia); 18:45h San 
Isidro (Río Grande) - Diablos Rojos 
(Río Gallegos); 20:30h Acto Inaugu-
ración; 20:45h Estrella Austral (Río 
Grande) - Camioneros (Las Heras) y 
Kapones (Río Grande) - Camioneros 
(Río Grande).

El sábado, desde las 10:00, en el 
Muriel, San Isidro - Recolectores; a 
las 11:45, Comioneros (Río Grande) 
- Estrella  Sureña; y a las 13:30, Kapo-

nes - Lasserre. Por la tarde, a las 
18:30, Diablos Rojos - Recolecto-
res; a las 20:15, Kapones - Estrella 
Sureña; y a las 22:00, Camioneros 
- Lasserre.

En la jornada sabatina, en la 
Margen Sur, a partir de las 10:00, 
Diablos Rojos - Los Andes; a las 
11:45, Camioneros (Las Heras) 
- Mercantil; a las 13:30, Estrella 
Austral - Olimpo. La doble acción 
empezará a las 18:30 con Los An-
des - San Isidro; 20:15, Olimpo - 
Camioneros (Las Heras); y 22:00, 

Mercantil - Estrella Austral.
Los cruces correspondientes 

a las semifinales, que estarán los 
cuatro mejores clasificados, se des-
plegarán a las 11:00 y a las 13:00 
horas en el gimnasio Jorge Muriel. 
Mientras que la final se desarrollará 
a las 21:00 en el mismo recinto de-
portivo.

Los equipos de la Patagonia Sur 
afrontan la eliminatoria del Conse-
jo Federal por un lugar en el Nacio-
nal a disputarse el mes próximo en 
Bariloche.
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MACRI PROPUSO MEDIDAS “EXTRAORDINARIAS” 
ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

BUENOS AIRES. El presidente 
Mauricio Macri difundió en sus re-
des sociales un documento donde 
propone “medidas extraordinarias 
contra la violencia de género”, en-
tre las que se destacan la investiga-
ción automática y la intervención 
judicial ante la primera denuncia 
de esta problemática, a la vez que 

facilita que familiares y amigos de 
la víctima sean denunciantes.

Esto se da en el marco de pre-
ocupantes estadísticas: el Informe 
de Femicidios de la Justicia Argen-
tina de la Corte Suprema indicó 
que entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2018 se identificaron 
255 víctimas directas de femici-

Allí asegura que por eso propo-
nen “acciones concretas orienta-
das a incrementar la protección de 
las víctimas y posibles víctimas de 
violencia de género, para que ellas, 
sus familiares y amigos, cuenten 
con herramientas legales podero-
sas para defenderse de sus agreso-
res de manera contundente”.

El mandatario aseguró que su 
Gobierno lleva “cuatro años com-
prometido en trabajar por la erra-
dicación de la violencia contra la 
mujer”. “En ese período avanza-
mos recuperando las estadísticas 
criminales que permitieron esta-
blecer la verdadera dimensión de 
los casos de violencia de género en 
Argentina, reforzamos la línea 144 
y empezamos a trabajar para erra-
dicar las causas de fondo”, añadió.

dios y 23 víctimas de femicidios 
vinculados en Argentina.

También propone unificar toda 
la información de las línea 144, 
del 911 y otras donde se reciben 
llamadas por violencia de géne-
ro, y una acción concreta desde la 
primera alerta, que podrá incluir 
el uso de tobilleras y el monitoreo 
para que se cumplan las restric-
ciones perimetrales.

Además, insiste en que con-
tinuarán las capacitaciones a las 
fuerzas policiales en materia de 
género. “Las herramientas dispo-
nibles en materia de seguridad 
destinadas a proteger a la mujer 
han demostrado de manera dra-
mática ser insuficientes hasta 
hoy”, escribió el Presidente en su 
cuenta de Facebook.

INTERÉS GENERAL

LAS PREPAGAS TUVIERON SU 
CUARTO AUMENTO CONSECUTIVO

BUENOS AIRES. Las prepagas 
vuelven a aumentar en octubre 
por cuarto mes consecutivo. Y en 
noviembre habrá un nuevo incre-
mento. En los últimos cuatro años, 
las empresas de salud fueron au-
torizadas a aplicar subas por 283,9 
por ciento, es decir, mayor a la 
inflación, que acumuló 259,4 por 
ciento. 

En el caso de los medicamen-
tos, los precios para el mismo pe-
ríodo treparon 360 por ciento. La 
disparada de estos valores, por so-
bre el avance del nivel general de 
ingresos, determinó que el poder 
de compra de una canasta repre-
sentativa de medicamentos cayera 
36,6 por ciento para el salario mí-
nimo y 14,7 por ciento para la jubi-
lación mínima. 

Sólo este año, las prepagas ha-
brán aumentado siete veces: 5,5 
por ciento en febrero; 7,5 en mayo; 
5,5 en julio; 6 en agosto; 6 en sep-
tiembre; 4 en octubre, y la Secreta-
ría de Salud ya confirmó la suba de 
otro 4 por ciento para noviembre. 
Pese a ello, las empresas pedirían 
otra suba para diciembre. Entre fe-
brero de 2016 y noviembre de este 
año, el aumento acumulado alcan-
za a 283,9 por ciento. 

Las empresas aseguran que es-
tos aumentos se deben al impacto 
de la devaluación, dado que los 
servicios públicos, los insumos y 
otros costos se encuentran dolari-
zados. 

El precio de las cuotas en los sa-
larios pasó de 19 por ciento en di-
ciembre de 2015 a 30,4 por ciento 
en la actualidad, por lo que cada 
vez es más caro mantener el mis-
mo plan. Así se desprende de la 
comparación entre la suba de las 
prepagas y la evolución de los sa-
larios que releva la Secretaría de 
Trabajo.

En lo que va de 2019, el 79 por 
ciento de los que poseen una pre-
paga optó por cambiar de cober-
tura médica, según un estudio 
realizado por Mi Obra Social, sitio 
especializado en esta materia. El 

informe muestra que una persona 
de entre 20 y 30 años pagaba 2300 
pesos en 2016, mientras que hoy 
por el mismo plan no paga menos 
de 4000. Para un matrimonio con 
dos hijos, que hace tres años paga-
ba 5000 pesos, hoy abona cerca de 
9000.
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horóscopo

Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Será el momento justo para que 
apueste al crecimiento personal con 
total libertad. No dude en hacer planes 
para su futuro, ya que tendrá todo a su 
favor.

Aunque quiera cumplir con todos 
sus compromisos, hoy todo parecerá 
derrumbarse. No es momento para 
que se desespere, ya que de a poco 
todo se acomodará.

Un cierto estado de indiferencia lo 
acompañará en el día. Evite cualquier 
esfuerzos y tómese el tiempo que crea 
necesario para cumplir con todas sus 
obligaciones.

Sepa que será una jornada donde 
recuperará parte del equilibrio físico y 
emocional. Prepárese, ya que la Luna 
le deparará un día de placeres y disten-
sión.

Intente ser un poco más reservado 
en la vida. Disfrute de esta conducta y 
no se esfuerce en conformar siempre a 
su entorno, empiece a ser tal cual es.

Mañana propicia para que con-
fíe en su visión y así pueda tomar esa 
determinación que hace rato lo tiene 
preocupado. Relájese, todo saldrá de 
manera correcta.

Si tiene algo que cambiar, hága-
lo hoy. Este día le ofrece las mejo-
res posibilidades para enfrentar las 
transformaciones y los cambios en 
su vida.

Sepa que todo lo que realice hoy, lo 
llenará de optimismo y satisfacción per-
sonal, ya que dispondrá de una conta-
giosa creatividad. Aprovéchela al máxi-
mo.

No permita que los problemas co-
tidianos lo obsesionen como lo han 
hecho días atrás. Intente enfocarlos 
desde otra perspectiva y no lo afectará 
demasiado.

En esta jornada, después de tan-
to logrará recuperar el tiempo perdi-
do y podrá concretar todas las tareas 
que le quedaron pendientes en su 
vida profesional.

Prepárese, ya que atravesará mo-
mentos de intensa felicidad. Aprenda 
que el verdadero secreto está en dis-
frutar de las pequeñas cosas cotidia-
nas que uno vive.

En este día lo más probable que la 
comunicación con los demás sea casi 
imposible. Dedique más atención al 
modo de expresar sus ideas y verá que 
se relacionará mejor.

LOS PILOTOS DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
RATIFICARON EL PARO PARA ESTE FIN DE SEMANA

BUENOS AIRES. El secretario ge-
neral de la Asociación de Pilotos de 
Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, y el 
jefe de los pilotos de Austral -Unión 

NACIONALES

de Pilotos de Líneas Aéreas-UALA-, 
Cristian Erhardt, aseguraron este 
miércoles que se realizará el paro 
de 48 horas previsto para este fin de 

semana, pese al pedido de que lo le-
vanten del candidato a presidente del 
Frente de Todos, Alberto Fernández.

La medida tendrá lugar por el 
atraso salarial que afecta a los traba-
jadores después de la devaluación 
que siguió a las PASO. El período pa-
ritario arrancó el 1 de octubre pasado 
y culminó el último día de ese mes.

“Está en campaña. Me parece 
muy bien que lo pida, pero nosotros 
tenemos que recomponer los sala-
rios y estamos hace once meses con 
el sueldo frizado”, dijo Biró en decla-
raciones radiales.

Erhardt dijo además que el go-
bierno de Macri debe dar respuesta 
a los reclamos. “No tenemos man-
dato político. Estamos convencidos 

de nuestra lucha por la recuperación 
salarial. Entiendo la buena voluntad, 
pero Dietrich y Malvido son los res-
ponsables y los que tienen que dar una 
solución y resolver la paritaria”, señaló.

Por su parte, Fernández sostuvo 
este martes que entiende los reclamos 
de los pilotos, pero remarcó que “no es 
un buen momento para tomar estas 
medidas”.

“A partir del 10 de diciembre co-
menzaremos a construir otra histo-
ria. Si pudiéramos hacer algo, le estoy 
hablando con el corazón, para que 
no haya este conflicto el fin de sema-
na y que los vuelos salgan. Se los voy 
a agradecer eternamente. Van a estar 
ayudando a construir una nueva Ar-
gentina”, dijo.

¿ES FERIADO EL SÁBADO 12 DE 
OCTUBRE O SE TRASLADA AL LUNES?

BUENOS AIRES. Octubre tendrá a 
uno de los últimos días feriados del año 
cuando el próximo sábado 12 se conme-
more el Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural. Al caer sábado comenzaron 
a replicarse las dudas respecto de si el 
feriado es ese día o si el Gobierno había 
decidido trasladarlo al lunes.

En el calendario elaborado por el 
Ministerio del Interior se estableció que 
el sábado 12 es feriado y el lunes 14 fue 
designado como “Día no laboral con fi-
nes turísticos”.

Esto implica que será el empleador 
el que defina si los empleados pueden 
gozar de un día libre o no. Así lo estable-
ce el artículo 167 de la ley de Contrato de 
Trabajo: “El trabajo será optativo para el 
empleador, salvo en bancos, seguros y 
actividades afines, conforme lo determi-
ne la reglamentación”.

“En caso de optar el empleador 
como día no laborable, el jornal será 
igualmente abonado al trabajador”, 
agrega la norma, que establece que se 

INTERÉS GENERAL

abonará como cualquier otro día de tra-
bajo.

Normalmente, en el sector público 
no suele haber actividad en los días no 
laborables. Un ejemplo del día no labo-
rable son los jueves santos en abril, fecha 
en la que algunas personas no trabajan y 
otras mantienen sus obligaciones como 
cualquier otro día.
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guía de servicios

horóscopo

teléfonos útiles

farmacias de turno

barcaza

frontera

cotizaciones

Hospital R                 Policiía Provin-
cial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Av. De los Shelknam 115
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
1ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
-3ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
7ºc

Máxima 
5

Máxima 
3ºc

Máxima 
4

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA IS. MALVINAS

USHUAIA                    (02901) RÍO GRANDE                 (02964)

Compra
$55,00

Venta
$58,50

Venta
$0,0655

clima

ONIKEN
Rosales 416
Tel. 422631

ANDINA SUR
San Martín 
Tel: 423431

Compra
$0,0605
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